COLEGIO “PATROCINIO SAN JOSÉ”
RR. de Jesús Redentor
Carretera de Rueda, 62
47008 VALLADOLID

Avisos para el final de Curso 2016-2017 y comienzo del Curso Escolar 2017-2018

Estimadas Familias
Una vez finalizado este curso escolar 2016-17, queremos daros las gracias por la confianza
depositada en el Centro y por vuestra colaboración en la difícil tarea de educar. También
queremos comunicaros algunos puntos a tener en cuenta para el próximo curso 2017-18:

1.
2.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE PARA ESO:
Los exámenes tendrán lugar los días 1 y 4 de septiembre. Comenzarán a las 8:30 h.
de la mañana según el horario que figura en la página Web del Centro.
Entrega de notas el día 6 de septiembre de 11:00 a 12:00 h
COMIENZO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR:
La fecha y horarios para el inicio del curso 2017-18 será el siguiente:

- Para Ed. Infantil y Primaria:
o Día 11 de septiembre: inauguración del curso e inicio de clases:
▪ Alumnos de 1º de Ed. Infantil (3 años) de 11:00 h a 14:00 h.
▪ Alumnos de 2º y 3º de Infantil: de 10:30 h a 14:00 h.
▪ Alumnos de 1º a 6º de Ed. Primaria: de 10:00 h a 14:00 h.
o El horario ordinario a partir del día 12 de septiembre hasta el 31 de mayo será de
9.00 h a 14.00 h.
o El horario ordinario del mes de junio 2018 será, a partir del día 1, de 9:00h a
13.00h.
-

Para Ed. Secundaria :
o Día 18 de septiembre. Inauguración del curso y comienzo de clases:
▪ De 9:30 h a 14:10 h
•

El horario ordinario del curso será de 8:00 h a 14:10 h.
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3. UNIFORMIDAD COLEGIAL:
Se recuerda que la uniformidad escolar es obligatoria para todos los alumnos del Centro y
se puede adquirir en el Corte Inglés. Puntos a tener en cuenta:
• El pantalón del uniforme será AZUL MARINO. No se admitirán pantalones como leggings,
pantalón pitillo, etc.
• Los zapatos del uniforme serán azul marino o negro básicos (NO se permite deportivas o
zapatillas)
• Las deportivas para Educación Física serán blancas y que no marquen.
4.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
La información para las inscripciones está disponible en la página web. Dichas actividades
comenzarán el día 1 de Octubre y finalizarán el 31 de mayo
5. SERVICIO DE «MADRUGADORES»:
El servicio de madrugadores funcionará desde el día 12 de septiembre a partir de las 8:00 h.
Podrá utilizarse este servicio de manera permanente o por días sueltos previo aviso en recepción.
6. SERVICIO DE COMEDOR:
El servicio de Comedor Escolar funcionará desde el día 11 de septiembre. Podrá hacerse uso
mensual o por días sueltos, previo aviso en recepción.
7.AVISOS DE SECRETARÍA:
o Los alumnos de 4º de ESO: deberán entregar una fotocopia del D.N.I.

Sin más, os reiteramos nuestro saludo cordial y os deseamos felices vacaciones.
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